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INTRODUCCION 

Para determinar la edad en el horizonte de f6siles, es necesario determinarlos por la edad 

radiometrica. Afortundamente, se conservan los depositos volcanicos en la cuenca superior 

del rio Magdalena durante el Cenozoico (Van Houten, 1976). 

Se llevo a cabo la determinacion de la edad de las piedras pones incluidas en la formacion 

Gigante por medio del metodo de huellas de fision del norte de Neiva, Colombia. La For-

macion Gigante inconformablemente cubre el grupo Honda el cual ha dado fosiles de una 

fauna de vertebrados del Mioceno mediano a tardio. 

LA DETERMINACION DE LA EDAD POR LAS HUELLAS DE FISION 

La determinacion de la edad se llevo a cabo en muestras volcanicas por medio del metodo 

de huellas de fision. 

La edad de las huellas de fision, T en a白os,puede representarse por la formula de la equa-

cion siguienfe (Price and Walker, 1963) 

Aρs ゆσ＼
T = - ln (I十一一 一一一一一）
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donde Ps es la densidad (cm -2) de las huellas de fision de los fosiles, Pi es la densidad (cm -2) 

inducida de las huellas de fision，え esla constante de la descomposicion total del 238U, J.. 1 es 

la constante de descomposicion por fision del 238U (7.03×10-17 anos-1）， σes el corte trans-

versal termico del neutron para la fision del 235U (cm2），ゆesla dosis ( cm-2) termica del neut-

ron, yηes la proporcion de los isotopos U235/238U. Si T es menor que 109 afios, la equacion 

(1) puede escribirse como sigue, 

T = 5.96×10-sゅ手
FノZ

.. (2) 

Las dos densidades de las huellas de fision tanto la de los fosiles como la inducida son conta-

das en la superficie externa del mismo grano. El procedimiento de la determinacion se llevo 

a cabo de acuerdo con el metodo de Nishimura y Yokoyama (1973) y de Yokoyama et al 

(1980). 

乱1uestreo

La localidad del mustreo esta localizada cerca de 18 km. al norte de Neiva en el a百ora-

miento a lo largo de la carretera de Neiva a Villavi吋a.La localidad es la NY 4 de Takemura 

(1982). 
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El horizonte de la muestra se encuentra en la formacion Gigante que consiste de capas ir-

regulares alternantes de gravillas (piedr・itasy cantos rodados con una matriz arenosa y tu圃

facea) y dep6sitos volcanicos (arena vole白山a,cenizas volcanicas y piedras pomes). 

Las muestras son piedras pomes incluidas en la parte de los depositos volcanicos. Cerca 

de 5 kg de pomes se trituraron y se lavaron con agua, y los metales pesados se concentraron 

por medio de“masamorreo”. Esta musetra contenia metales pesados como“hornblende” 
verde，“hornblende”marr6n, zirconio y piroxeno ortor6mbico. Los cristales de Zirconio se 

recogieron para la determinaci6n de la edad por medio de la huella de la fisi6n. 

RESULTADOS Y DICUSION 

La determinaci6n de la edad fue llevada a cabo usando el metodo de regravacion de grano 

por grano para el metodo de huellas de fision. Al principio, despues de contar cada una de 

las huellas de fision de las densidades tanto f6siles como inducidas en la misma superficie 

externa del mismo grano, se calcul6 la edad de cada cristal de Zirconio (Tabla I) y su resul-

tado se expresa como esta en la Fig. I. Como se demuestra en la Tabla I, el numero de huellas 

de fision f6siles en cada grano varia de 6-28 y el numero de huellas de fisi6n inducida varia 

de 16-75. Estos datos son comparativamente grandes en numero y se considera que la edad 

indicada por cada cristal de Zirconio es confiable y que la edad de la muestra es el valor 

promedio de los valores de los cristales de Zirconio los cuales ocupan el pico de la curva 

locual es la edad mas joven. 

La edad de cada granulo varia entre 6 m.a. y 17 m.a. De acuerdo con el patron de la fre-

cuencia, (Fig. I) el resultado se divide en tres grupos. Uno es el grupo compuesto de 22 granos 

que varia de 6 a IO m.a., el segundo grupo que consiste de 8 granos y varia de 10.5 a 13.5 m.a. 

y solo grano aislado que indica 17 m.a. 

El grupo que indica la edad mas joven se subdividi6 en dos grupos. Uno varia de 6 a 8 

m.a. el otro varia de 8 a I 0 m.a. Los cristales de Zirconio que in di can una edad entre 6 y 

8 m.a. se llam6 el grupo A, y aquellos que indicaban las edades estre 6 y 10 m.a. se llam6 

grupo B. El numero total de huellas inducidas o f6siles del grupo A es de 519 y de 162 repec-

tivamente, y la edad promedio de este grupo se calcula en 7.1土0.7m.a. El numero total de 

huellas inducidas o fosiles del grupo Bes 948 y 327 respectivamente y la edad se calculado en 

7.8土0.5m.a. Como se muestra en la placa no se puede reconocer ninguna diferencia entre 

estos dos grupos. De tal manera que el autor considera que la edad de esta muestra de pomes 

tiene 7.8土0.5ma. calculado de los cristales de Zirconio cuya edad varia entre 6 y IOm .a. Esta 

edad indica que el material v6lcanico de la Formaci6n de Gigante fue inducida por la activid-

ad volcanica del Mioceno tardio y que es concordante con la edad de la Fonnaci6n Gigante 

(8.5士0.4m.a.) reportada por Van Houten (1976) usando e metodo de K-Ar. 




